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Resumen: Las arpilleras son cuadros textiles ela-
borados por mujeres chilenas durante la dicta-
dura militar de Augusto Pinochet para expresar 
sus emociones, comunicar la experiencia vivida 
y denunciar las políticas represivas del gobierno 
militar. En el presente artículo nos acercaremos 
a las obras desde una perspectiva fundamental-
mente teórica para valorar las posibilidades de 
transformación –y eventualmente de emancipa-
ción– vinculadas a las mismas. 

Para ello, analizaremos la praxis de las arpille-
ristas teniendo en cuenta la posición que ocupan 
en tanto mujeres dentro de un contexto dado y 
argumentaremos cómo la elaboración de la ex-
periencia a través de un relato visual permitirá la 

emergencia de una subjetividad y la afirmación 
de una palabra propia. 

Palabras clave: arpillera, arpillerista, mujeres 
chilenas, género, experiencia, emoción, rela-
to, testimonio.

Résumé: Les arpilleras sont des tableaux textiles 
réalisés par des femmes chiliennes pendant la 
dictature militaire de Pinochet pour exprimer 
leurs émotions, communiquer les expériences 
vécues et dénoncer la politique répressive du gou-
vernement militaire. Nous proposons dans cet 
article une approche théorique des œuvres dans 
le but d’explorer les possibilités de transforma-
tion – et éventuellement d’émancipation – liées 
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à celles-ci. Pour ce faire, nous nous intéresserons 
à la praxis des arpilleristes, en tenant compte 
de leur position en tant que femmes dans un 
contexte donné et analyserons la façon dont 
l’élaboration de l’expérience à travers un récit 

visuel a permis l’émergence d’une subjectivité et 
l’affirmation d’un langage propre.

Mots clé  : arpillera, arpilleriste, femmes 
chiliennes, genre, expérience, émotion, ré-
cit, témoignage.

Introducción
Llamamos arpillera a los cuadros textiles a través de los cuales algunos núcleos de mu-

jeres chilenas expresaron sus vivencias, recuerdos, protestas y deseos elaborando tejidos con telas re-
cuperadas y técnicas particulares de ensamblaje para crear una escena pictórica. Una arpillera es un 
relato en ropa labrada, trabajada, una imagen en soporte textil donde la materia cobra una función 
fundamental como medio de expresión. 

Las primeras arpilleras nacen en Santiago de Chile durante la dictadura militar de 
Augusto Pinochet de la mano de mujeres víctimas de la desaparición forzada o ejecución de un fami-
liar. Juntas, crean grupos de arpilleristas con la voluntad de expresar su dolor, comunicar la experi-
encia vivida y denunciar las políticas represivas del gobierno militar. 

Tanto la expresión plástica como el compromiso y la lucha activa de dichas mujeres 
contra el régimen dictatorial no proceden, al menos al inicio, de convicciones ideológicas ni de un 
programa político definido. En las páginas que siguen consideraremos esta práctica en su dimensión 
afectiva y en la asunción de las mujeres, consciente o no, de una posición maternal tradicionalmente 
vinculada a una determinada concepción de “lo femenino” en el contexto latinoamericano. No obs-
tante, lejos de desconsiderar el fenómeno por su evidente vinculación con los ámbitos de la emoción 
y la experiencia, trataremos de demostrar su capacidad transformadora relacionada con estas dos 
dimensiones, siempre y cuando sean interpretadas desde una perspectiva crítica. Para ello, analiza-
remos la praxis de las arpilleristas teniendo en cuenta la posición que ocupan como mujeres dentro 
de un contexto dado y las potencialidades de transformación vinculadas a la misma. Veremos, en 
particular, cómo la elaboración de la experiencia mediante el relato posibilita la emergencia de una 
identidad narrativa que asume un lugar, un punto de vista, y se identifica como agente de sus propias 
acciones afirmando la singularidad del sujeto dentro de un mundo de relaciones.

Teniendo en cuenta la escasez de estudios científicos publicados sobre el corpus1, en pri-
mer lugar se hará necesario realizar una descripción que permita valorar el origen y alcance de las 
obras. Una vez situado el objeto, nos detendremos a considerar la vinculación entre una determinada 
concepción de la maternidad y las prácticas de resistencia femenina en Chile, lo cual nos conducirá a 
desarrollar una reflexión crítica de la categoría de experiencia interpretada desde el feminismo. Por 

1  El estudio científico más completo sobre las arpilleras chilenas publicado hasta la fecha lo constituye 
el libro adams, Jacqueline: Art Against Dictatorship. Making and Exporting Arpilleras under Pinochet, 
Texas, University of Texas Press, 2013. 
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último, concluiremos exponiendo las potencialidades derivadas de la elaboración de la experiencia 
y la emoción a través del relato visual. Como podrán observar el lector y la lectora, proponemos una 
aproximación fundamentalmente teórica. Sin embargo, cabe subrayar su origen en un largo periodo 
de observación del corpus, de investigación en fondos de documentación y de intensas entrevistas 
con arpilleristas.

Fig. 1: Arpillera: mano de una madre queriendo acariciar la cabeza del hijo desaparecido2.

2  Mano de una madre queriendo acariciar la cabeza del hijo desaparecido. Fondo Beatriz 
Brinkmann. Colección Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
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Fig. 2: Reverso de la arpillera : mano de una madre queriendo acariciar la cabeza del hijo desaparecido (detalle)3.

3  Mano de una madre queriendo acariciar la cabeza del hijo desaparecido (reverso, detalle). Fondo 
Beatriz Brinkmann. Colección Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Algunas arpilleras lle-
vaban cosido en su reverso un bolsillo de tela dentro del cual se encontraba el mensaje que las autoras 
querían transmitir al destinatario –casi siempre desconocido– de la obra. En este caso, el mensaje fue 
cosido directamente sobre la arpillera como se puede apreciar en la fotografía.
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La arpillera: orígenes y alcance
A partir de 1974, poco después del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet en 

Chile, en el contexto violento de la represión política y el nuevo modelo económico implantado por 
la dictadura, algunas mujeres empiezan a juntarse para realizar arpilleras en los barrios más pobres 
de Santiago. El primer grupo lo forman miembros de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos4; 
con retazos de telas recicladas inventan escenas pictóricas a modo de collage, imprimiendo sus vi-
vencias, recuerdos, pensamientos y deseos. Se trata de reuniones entre mujeres familiares de vícti-
mas de la desaparición forzada que encuentran en los tejidos una forma de compartir y expresar el 
dolor, así como denunciar los crímenes y abusos del régimen. Muy pronto se darán cuenta de que 
pueden vender las obras y ganar algunos ingresos para sostenerse económicamente y proseguir con 
la búsqueda. Mientras el régimen y la prensa conservadora las condenan públicamente como “ma-
terial subversivo5”, “tapetes difamatorios6” “o artesanía sediciosa7”8, muchas arpilleras –la inmensa 
mayoría– empiezan a salir del país gracias al apoyo de organizaciones y de algunos particulares. Las 
arpilleras llevarán su testimonio por Europa, Norte América y hasta Japón a través de redes solida-
rias comprometidas.

Es la posibilidad apuntada de obtener una pequeña remuneración, lo que en poco tiem-
po lleva a otras mujeres en situación de marginación social y económica a aprender la técnica de la 
arpillera, mediante la cual expresarán su propia realidad. En ese caso la vivencia cotidiana es otra, 
no necesariamente la desaparición o ejecución de un familiar –aunque sí, algunas veces, el aprisio-
namiento–, sino la dureza y violencia de la vida bajo el nuevo gobierno y las estrategias de resistencia 
femenina. La precariedad que se experimenta en las poblaciones –asentamientos informales que se 
construyen a lo largo del siglo xx en la periferia de Santiago a raíz de intensas migraciones a la ca-
pital– queda reflejada en los tejidos, los cuales van incorporando nuevos contenidos como el acceso 
a la salud, el desempleo, el hambre o la cooperación entre mujeres a los temas que caracterizan los 
trabajos de la Agrupación: el golpe militar, el exilio, la tortura, la búsqueda o el hallazgo de cuerpos. 

Aparece de ese modo plasmada en las obras la doble naturaleza del proyecto dictatorial: 
la experimentación con un modelo económico que sólo tiene cabida en un régimen antidemocrático. 
Un proyecto para el cual, como denunció visionariamente Orlando Letelier –brutalmente asesinado 
por agentes de Pinochet en Washington en septiembre de 1976– “la represión para las mayorías y la 

4  Se considera que el origen de las arpilleras está vinculado con la artesanía de las mujeres de los 
pescadores de Isla Negra, así como con los primeros tapices de Violeta Parra en la década de los 60. 
No obstante, si bien proceden de esta herencia artística y artesanal, las arpilleras concebidas bajo la 
dictadura responden a una motivación, una intencionalidad y un sistema productivo distintos en tan-
to que expresión democrática femenina de la resistencia y la solidaridad. Nacido al alero del Comité 
Propaz –más tarde convertido en Vicaría de la Solidaridad–, el taller de la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos da lugar poco más tarde a otros talleres integrados por mujeres humildes de las 
poblaciones de Santiago. A ellos se suma el apoyo de organizaciones como la Fundación Missio, el FASIC 
(Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) o el PIDEE (Fundación de Protección a la Infancia 
Dañada por los Estados de Emergencia), entre otras.
5  Cf. La Segunda, 16 de abril 1980.
6  La Segunda, 26 de julio 1978.
7  La Tercera, 16 de abril 1980.
8  Cf. La Segunda, 16 de abril 1980; El Mercurio, 13-19 de Agosto 1978.
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libertad económica para pequeños grupos privilegiados son en Chile dos caras de la misma moneda9”. 
Y eso porque, efectivamente, el elevado coste social del sistema diseñado por los Chicago Boys según 
las teorías neoliberales de Friedman es únicamente compatible con una ciudadanía sometida10. 

En ambos casos, para familiares y pobladoras, el hacer de las arpilleristas no solamente 
tiene su importancia en la necesidad expresiva de unas y la necesidad económica de otras –a menu-
do confundidas–, sino que da lugar a una forma de intercambio y comunicación, entre ellas y con 
los demás. Así, dirigir sus relatos a un interlocutor que se sabe real –en París, Londres, Barcelona, 
Washington…, aunque éste permanezca imaginado, desconocido– generará un espacio de diálogo 
donde el poder atribuido al testimonio por quien lo produce es compartido y respondido por quien 
lo recibe, sea éste en otro tiempo y en otro lugar. 

Poco a poco, a la urgencia de testimoniar expresada por las primeras arpilleristas se va 
juntando una firme voluntad de denuncia, y en muchos casos una práctica solidaria y comprometida. 
Ésta se manifiesta en la realización clandestina de arpilleras, pero también en la organización de ini-
ciativas para combatir la miseria de las poblaciones y en la participación en manifestaciones y protes-
tas callejeras. De ese modo, las arpilleristas asumen una responsabilidad en la defensa de la justicia y 
de la democracia que va más allá de la expresión pública de un dolor personal. Por otro lado, al salir 
a la calle, fuera de los confines de lo que es privado y familiar, muchas mujeres toman consciencia de 
su posición subordinada dentro del hogar, e incluso del maltrato que algunas reciben de sus parejas11. 

Resistencia femenina y maternidad
Podemos decir que la potencia transformadora de las arpilleristas en el contexto de la 

dictadura chilena consiste en crear, desde los márgenes, un tejido de relaciones entre mujeres y en su 
capacidad de innovar en el espacio público generando poder. Y sin embargo, como hemos avanzado, 
ello no es el resultado de convicciones políticas o ideológicas, no al menos en un primer momento; 
es más justo considerar la respuesta en su dimensión afectiva y en la asunción –aunque no siempre 
consciente– de una serie de valores maternales tradicionalmente vinculados a la protección del hogar 
y la preservación de la memoria de los ausentes12. De este modo se muestran en muchas de las obras: 
en tanto que madres, hijas, hermanas de… llorando la pérdida, recorriendo la ciudad para encon-
trar a un familiar, buscando comida, organizando ollas comunes, comedores infantiles y lavanderías 
populares, mientras los hombres permanecen en casa, desocupados; pero también marchando en 
las calles, encadenadas frente al congreso nacional, denunciando el hallazgo de cuerpos en fosas 

9  letelier, Orlando, “The Chicago Boys in Chile: Economic Freedom’s Awfull Toll”, 
The Nation, 28 de agosto 1976. 17 de diciembre 2017 <  https://www.thenation.com/article/
the-civil-rights-movement-had-one-powerful-tool-that-we-dont-have/ >
10  Cf. klein, Naomi, La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre, Madrid, Paidós, 2007. 
11  Informaciones recogidas a lo largo de entrevistas –no publicadas– con arpilleristas durante una es-
tancia de investigación en Chile de septiembre a octubre de 2016. 
12  Cf., a modo de ejemplo: horvitz vásquez, María Eugenia, “Entre lo privado y lo público: la vo-
cación femenina de resguardar la memoria. Recordando a Sola Sierra”, Cyber Humanitatis, Núm. 19, 
Universidad de Chile, 2001. 17 de diciembre 2017 < http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/123181 >
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clandestinas, retratando la brutalidad de la tortura. Es así, a partir de una determinada concepción 
de la maternidad –aunque no exclusivamente–, que podemos entender el surgimiento de los movimi-
entos de resistencia pacífica femenina en Latinoamérica, y en particular el de las arpilleras. Veamos 
en qué consiste dicha configuración.

En su detallado análisis sobre marianismo y cultura mestiza, la antropóloga chilena 
Sonia Montecino pone en evidencia el papel de la madre o de lo maternal como configuración cultu-
ral arraigada en el imaginario colectivo latinoamericano, así como su importancia en la construcción 
y reproducción de identidades genéricas. Se trata de un emblema universal construido históricamen-
te que encuentra sus particularidades en la cultura mestiza y que, para Montecino, sigue plenamente 
vigente13. Desde el punto de vista de la religiosidad popular, vinculada con la Teología de la Liberación 
en el Chile de la dictadura, el referente de la Virgen María sería percibido como una analogía de las 
mujeres humildes de América Latina: “Esta mujer fuerte [la María de los desheredados] es el ejemplo 
de tantas otras que cargadas de hijos y dolores, cargan también la cruz del pueblo pobre y le ayudan 
a caminar14”. Sus atributos, son los de una “mujer del pueblo, creyente y madre15”. La gratitud, la hu-
mildad, la solidaridad, la esperanza, la fe y el amor16 guiarían así sus acciones marcando el camino de 
la transformación social y el de la dignificación de la mujer. 

Esa particular composición ampliamente extendida en la cultura popular chilena según 
la autora –y pensada desde posiciones feministas como fuente de discriminación y subordinación 
al reproducir estereotipos culturales y patrones de conducta–, aporta algunas claves para pensar el 
papel asumido por las mujeres chilenas tanto en la defensa de los valores patriarcales promovidos por 
el régimen militar en unos casos, como en la configuración de movimientos de resistencia en otros, 
ambos pudiendo ser analizados en clave mariana. En los segundos observamos cómo, frente a la ins-
titucionalización de la simbólica social de la madre-esposa operada por la dictadura17, irrumpe otra 
forma de maternidad fundamentada en el binomio vida-muerte, donde la vida es asociada a la mujer 
y la muerte a lo masculino- militar. Eso se concretará en la implantación de tácticas de resistencia 
activa no violentas ya sea bajo el signo de una “resistencia doméstica” (respuestas solidarias a la asfixi-
ante política económica), de una “defensa de la vida” (protagonizada por organizaciones de Derechos 
Humanos como la Agrupación) o desde una perspectiva netamente feminista. Consideraremos que la 
arpillera entendida como práctica de resistencia activa se inscribe dentro de los dos primeros grupos.

Por último, siguiendo con la estela de lo maternal, ahora percibida desde una perspectiva 
radicalmente distinta, resulta interesante pensar la actuación de las arpilleristas a la luz de la lectura 
de Roland Barthes sobre Madre Coraje de Brecht en una de sus reflexiones dedicadas a la pieza. Se 

13  montecino aguirre, Sonia, Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno, Santiago de Chile, 
Catalonia, 2010, p. 38.
14  del prado, Consuelo, “Yo siento a Dios de otro modo”, in El rostro femenino de la teología, Editorial 
Dei, San José, Costa Rica, 1986, p. 77, citado en Ibid., p. 36.
15  Ibid. p. 37.
16  Ibid.
17  Para decirlo en palabras de la historiadora Hillary Hiner: “Similar a otras dictaduras del Cono Sur 
de ese entonces, el gobierno de Pinochet fue estructurado por sobre patrones de género que valoraban 
el rol tradicional de la madre-esposa como cuidadora de las próximas generaciones, y, por lo tanto, del 
proyecto de nación” (in hiner Hillary, “Fue bonita la solidaridad entre mujeres: género, resistencia, y 
prisión política en Chile durante la dictadura”, Revista de Estudos Feministas, vol. 23, núm, 3, septiem-
bre-diciembre, 2015, págs.867-892). 
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trata del texto “Sur La Mère de Brecht”, publicado en Essais critiques. En ella, Barthes invierte la re-
lación unilateral que se dirige de la madre al hijo –“habiendo dado a luz una primera vez a su hijo, 
[la madre] da a luz una segunda vez a su espíritu18”–, y plantea que es el hijo quien, tras su muerte, 
dará a luz espiritualmente a su progenitora. El amor se convierte de ese modo, a los ojos de Barthes, 
en una fuerza transformadora capaz de abrir los ojos a la “madre tradicional19”, de convertir el afecto 
en acción, de dar lugar a su conciencia: “lo que recibe es otra cosa que lo que donó: quien produjo la 
vida recibe la conciencia20”.

Experiencia y feminismo: una perspectiva crítica
Que el fundamento de la praxis de las arpilleristas esté, como hemos visto, de tal modo 

enraizado en la experiencia y los afectos, ha podido fomentar una serie de interpretaciones con-
flictivas, cuando no peligrosas por las consecuencias que conllevan en la fijación y transmisión de 
estereotipos de género basados en una visión esencialista de la experiencia y, por consecuencia, de la 
identidad. 

Cuando el pensamiento feminista se ha confrontado a las arpilleras, la tendencia ha 
consistido en insistir bien en la autenticidad de una práctica “pura” no mediada por el discurso (con-
traponiendo así la autenticidad de una “práctica femenina” a las construcciones teóricas de un “logos 
masculino”), bien en una definición de la mujer en términos de atributos o de prácticas que le serían 
propios (un “arte femenino”), o simplemente se han desconsiderado al no inscribirse dentro de un 
proyecto consciente de emancipación de las mujeres.

Una vez argumentado el interés y la incidencia de tal práctica, y descartada, por otro 
lado, la hipótesis de un arte femenino –entendido como traducción inmediata de una supuesta fe-
minidad homogénea21–, detengámonos en el debate que parece oponer experiencia y discurso en el 
marco de los feminismos latinoamericanos en relación a nuestro objeto22. Podemos considerar que 
los feminismos latinoamericanos más vinculados al activismo social han tendido a sospechar de la 
teoría y a emblematizar el cuerpo-experiencia –vinculado a los afectos– como su única verdad; una 
posición que la escritora feminista Lucía Guerra ve ejemplificado en la arpillera. Escribe:

Así, los diversos significados atribuidos al signo mujer en los centros cultu-
rales europeos y norteamericanos a partir de la década de los setenta, poseen 
una función de horizonte que se readecua a la situación contingente de la mujer 

18  barthes, Roland, “Sur la mère de Brecht” in Essais critiques, Paris, Seuil, 1991. Consultado en 
< http://www.ae-lib.org.ua/texts/barthes__essais_critiques__fr.htm > el 17 de diciembre 2016. (La tra-
ducción es mía).
19  Íbid.
20  Íbid.
21  C. collin, Françoise, “La salida de la inocencia” in Praxis de la diferencia. Liberación y libertad, 
Barcelona, Icaria, 2006, págs. 153-170.
22  Ver a este propósito richard, Nelly, Feminismo, género y diferencia(s), Santiago de Chile, Palinodia, 
2008, págs. 29-45 y guerra, Lucía, La mujer fragmentada: Historias de un signo, Santiago de Chile, 
Cuarto Propio, 2006. págs. 11-35. 
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latinoamericana. Por consiguiente, en muchos sentidos, la arpillera como arte-
facto cultural representa esta posición del feminismo latinoamericano contem-
poráneo. Fuera de los ámbitos oficiales de una cultura centrada en la escritura 
y la disquisición filosófica, en el retazo de la arpillera se cuenta una experiencia 
personal con el hilo y la aguja para inscribir en la memoria e hilvanar a la mujer en 
su dolor y en su capacidad para resistir a las diversas manifestaciones del poder23.

El argumento de Guerra consiste en contraponer la tendencia a la abstracción intelectual 
y la teorización asociadas a la academia metropolitana, con una práctica político-social vinculada a 
lo concreto y singular de la experiencia que definiría a los feminismos de la periferia. De tal modo, 
mientras la primera se relacionaría con la representación y la hipermediación discursiva, la segunda 
respondería a la autenticidad de lo vivido, a la espontaneidad de una conciencia no mediada. La para-
doja –como identifica Nelly Richard citando este mismo párrafo en su artículo Experiencia, teoría y 
representación en lo femenino latinoamericano24–, radica en la tendencia a defender la autonomía del 
discurso feminista latinoamericano respecto a los sectores de producción teórica europeos y nortea-
mericanos perpetuando dicha subordinación; en otras palabras, negar al primero su capacidad para 
producir teoría y esencializar, en cambio, la experiencia como garantía de una vinculación directa y 
auténtica con la realidad. 

Bajo el símbolo de la arpillera, Guerra postula así una dicotomía engañosa entre dis-
curso y experiencia que reproduce involuntariamente el sometimiento de la periferia (asociada a un 
cuerpo-femenino) al centro (símbolo de un Logos-masculino) perpetuando las relaciones de poder 
que pretende desarticular. En contra de esta división, puede resultar interesante recordar las palabras 
de Butler cuando escribe que “La teoría es una actividad que no está restringida al ámbito académico. 
Se da cada vez que se imagina una posibilidad, que tiene lugar una reflexión colectiva, que emerge un 
conflicto sobre los valores, las prioridades o el lenguaje25”.

Llegados a este punto, y para salir de la confrontación, tal vez sea pertinente esforzarse 
en problematizar la categoría de experiencia, eso es, dejar de pensarla en su dimensión ontológica 
(como algo natural, originario, ahistórico) y conferirle un valor epistemológico. En otras palabras, 
darle historicidad tal como propone Joan Scott en su célebre ensayo de 1991 sobre la cuestión26. 

Por otro lado, vinculado a la revisión de la categoría de experiencia, se tratará de reco-
nocer el papel transformador de la emoción desde una perspectiva crítica que permita desacreditar 
la oposición entre emoción-cuerpo-femenino (vinculados con la pasión y la pasividad) frente a un 
logos masculino (entendido como facultad voluntaria y liberadora). Articulando el legado de los pen-
sadores que se han esforzado en devolver un valor positivo y fecundo a la emoción después de Platón 
–entre los cuales cabe destacar a Spinoza, Nietzsche, Bergson o Deleuze–, el filósofo e historiador del 
arte George Didi-Huberman propone pensar las emociones desde el campo de la praxis. Para ello las 
reivindica como un movimiento, eso es, un devenir en el tiempo, el paso de un estado a otro y nunca 

23  guerra, Lucía, La mujer fragmentada: Historias de un signo, op. cit,, p. 34-35.
24  richard, Nelly, Feminismo, género y diferencia(s), op. cit., págs. 29-45.
25  butler, Judith, Deshacer el género, Barcelona, Paidós, 2006, p. 249. 
26  scott, Joan, “Experiencia” (trad. Moisés Silva), La ventana. Revista de estudios de género, 2001, 
núm. 13. 17 diciembre 2016 <  http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/
ventana13-2.pdf >.
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un estado de pura pasividad. En ese sentido, si las emociones son mociones, podemos considerarlas 
también como transformaciones de aquellos que se emocionan, gestos que se dirigen a la vez hacia el 
exterior –hacia los otros– y hacia el interior –dentro de sí27. Es así, como reflexionando sobre el rol de 
las emociones en sociedad, sobre su uso ético, Didi-Huberman puede llegar a afirmar: “Es incluso a 
través de las emociones que podemos, eventualmente, transformar nuestro mundo, bajo la condición 
efectivamente que se transformen ellas mismas en pensamientos y en acciones28”. Consideramos que 
las arpilleras ofrecen en ese sentido nuevos elementos para profundizar en la dimensión política de 
las emociones en tanto que fenómeno colectivo, en tanto que manifestaciones sociales y estéticas. 

Pero regresemos nuevamente a la experiencia: ¿Cómo podemos reivindicarla crítica-
mente en vez de valorarla en función de su supuesta relación in-mediata con la realidad? Para res-
ponder, propongo partir de la premisa de Scott según la cual el sujeto no es previo a la experiencia, 
sino que está constituido por ella. Reconocer que la experiencia no es una entidad pre o extra-discur-
siva (fuente de un conocimiento directo vivenciado desde el cuerpo-naturaleza, desde la vivencia un 
“yo”), sino que tiene carácter discursivo, significa aceptar que la dicotomía entre experiencia y teoría 
no puede considerarse tal. Por otro lado, reconocer la historicidad de la experiencia basta, según la 
autora, para desencializar las identidades, puesto que éstas están atadas a nociones de experiencia; 
dicho de otro modo, se trata de asumir las identidades como eventos históricos que requieren expli-
cación29. Según esta perspectiva, la experiencia no consistiría en rescatar una evidencia originaria 
que sirva de explicación al actuar de las mujeres, en el resultado de una relación no mediada de un 
sujeto con el mundo. Tal como intentaremos demostrar a continuación, se tratará más bien de aque-
llo en base a lo cual las arpilleristas podrán posicionarse como sujetos particulares dentro de una red 
de relaciones y discursos. 

Relato y subjetividad: una palabra propia
Argumentar con Scott que experiencia e identidad se constituyen discursivamente nos 

parece imprescindible pero no suficiente para comprender la complejidad del fenómeno que nos ocu-
pa. Punto de partida necesario, cabe considerar el trabajo de elaboración que se genera a raíz de la 
misma experiencia, abriendo por ese camino un pequeño espacio para pensar una eventual transfor-
mación del sujeto, una brecha entre la experiencia comprendida como algo natural y su reducción al 
puro discurso. Este espacio puede ser entendido como una mediación, como el intervalo, por decirlo 
rápidamente, entre el acontecimiento y el relato, entre la vivencia y la arpillera. Es también en ese 
espacio, el de la narración, dónde tendrá lugar la manifestación de una subjetividad, de un “quién” en 
palabras de Arendt30 –una identidad narrativa que conformará el acontecimiento en su propia singu-

27  Cf. didi-huberman, George, L’ Œil de l’histoire. vol. 6 : Peuples en larmes, peuples en armes, Paris, 
Les Éditions de Minuit, 2016; Id., Quelle émotion ! Quelle émotion ? Montrouge, Bayard, 2013.
28  didi-huberman, George, Quelle émotion !…op. cit., p. 49. (La traducción es mía).
29  scott, Joan, op.. cit., p. 64.
30  “Mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única 
y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano, mientras que su identidad física se 
presenta bajo la forma única del cuerpo y el sonido de la voz, sin necesidad de ninguna actividad propia. 
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laridad. Y es que dar sentido y forma a la experiencia y tomar posición frente a la realidad convergen 
aquí en un mismo movimiento. 

Frente a la in-mediatez de la experiencia, proponemos, pues, pensar su mediación: ese 
proceso que tiene que ver con la imaginación y con un ejercicio de distanciamiento, con la elaboración 
de las emociones vía la producción de un relato, de una imagen, que les otorgue un sentido –recorde-
mos aquí la cita de Didi-Huberman unas líneas más arriba en relación al poder transformador de las 
emociones: “(…) bajo la condición efectivamente que se transformen ellas mismas [las emociones] en 
pensamientos y en acciones31”. El proceso que consiste en dar sentido al acontecimiento y la revelación 
de una subjetividad (a la vez parcial y singular) pasa, según este punto de vista, por un esfuerzo de 
decir, de pensar; por la arpillera entendida como punto de encuentro entre pensamiento y emoción.

A partir de tal premisa, consideremos, para terminar, que la invención de un len-
guaje compartido, de una palabra propia, permitió a las arpilleristas decir la propia experiencia. 
Consideremos también, que ese lenguaje transformó su experiencia y dio lugar a una forma de (auto)
representación, en el doble sentido estético y político del término: las mujeres hablaron de sus viven-
cias, sentimientos y deseos, y lo hicieron por ellas mismas, en su nombre. Se trata, en definitiva, de 
una forma no consciente –o al menos no planificada– de responder a la miseria simbólica que históri-
camente ha marcado la experiencia de las mujeres, la que Fina Birulés ha descrito como un “estar 
enraizadas en el desenraizamiento”, eso es, una “carencia de palabras para decir y medir nuestra 
experiencia”: 

La pobreza simbólica de las mujeres se encuentra vinculada al hecho de que las 
palabras del hombre han constituido nuestra mediación con todo lo social, con el 
mundo. Un mundo que no sólo es simplemente desconocido o indiferente, como 
puede serlo para todo ser humano al nacer, sino que para las mujeres se ha pre-
sentado como un mundo que no las conoce y que no quiere conocerlas, a no ser 
que se adapten a aquello que los otros ya han pensado para ellas, es decir, a menos 
que sigan hablando en la escena social los lenguajes recibidos, donde las relaciones 
libres entre mujeres carecen de representación32.

Los términos de un discurso recibido, heredado, son muy presentes en las arpilleras. Así 
lo hemos visto al referirnos a la asunción de la simbólica mariana y, ciertamente, en numerosos as-
pectos las obras dejan entrever un discurso modelado de antemano y apenas cuestionado por sus au-
toras. Sin embargo, ello no impide considerar e incluso reivindicar la elaboración y la identificación 

El descubrimiento de «quién» en contradicción al «qué» es alguien –sus cualidades, dotes, talento y 
defectos que exhibe u oculta– está implícito en todo lo que ese alguien dice y hace. Sólo puede ocultarse 
en completo silencio y perfecta pasividad, pero su revelación casi nunca puede realizarse como fin vo-
luntario, como si uno poseyera y dispusiese de este «quién» de la misma manera que puede hacerlo con 
sus cualidades”. arendt, Hannah, La condición humana, Barcelona, Paidós, 2011, págs. 208-209 (ver 
apartado titulado “La revelación del agente en el discurso y la acción”, págs. 205-2010).
31  didi-huberman, George, Quelle émotion !…op. cit., p. 49.
32  birulés, Fina, Entre actes. Entorn de la política, el feminisme i el pensament, Canet de Rosselló, 
Edicions Trabucaire, 2014, págs. 90-91. (La traducción es mía. Existe una versión en castellano: Entreactos. 
En torno a la política, el feminismo y el pensamiento, Madrid, Katz, 2015).
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de las arpilleristas con un lenguaje nuevo y propio que significa su experiencia y transforma su rela-
ción con el mundo.  

*  *  *

A lo largo de esas páginas, hemos podido observar de qué modo las mujeres elaboran un 
lenguaje propio asumiendo, para transformarlos, los parámetros de un discurso heredado. Gracias 
a una reconsideración crítica de la categoría de experiencia y del valor de las emociones, hemos ar-
gumentado su potencial transformador oponiéndonos a una hipotética contradicción entre un cuer-
po-experiencia pasivo y femenino y un logos masculino vinculado con la acción.

Nuestra hipótesis, tal como se expresa en el último capítulo del texto, es que las oportu-
nidades de transformación o de emancipación vinculadas a la praxis de las arpilleristas están direc-
tamente relacionadas con la posibilidad de construir un relato visual a partir de la elaboración de la 
emoción y la experiencia. En ese sentido, entendemos que la narración da lugar a la emergencia de 
una subjetividad, permite que el sujeto se singularice en base a una herencia común y, eventualmente, 
que resista –incluso transforme– los discursos en un proceso de construcción de la identidad. 

Apoyándonos en el pensamiento de Arendt33, entendemos que construir un relato –en 
nuestro caso, un relato visual– significa decir algo de quién se es, implica interpretar el mundo y to-
mar posición en él. Así, entre la experiencia y la arpillera, vemos cómo se abre un espacio posible para 
la emergencia de una identidad narrativa que asume un lugar, un punto de vista y se identifica como 
agente de sus propias acciones. Comprendida en esos términos, la arpillera se presenta, a nuestro 
modo de ver, como el lenguaje empleado por algunas mujeres para decir y dar forma a la experiencia, 
como un punto de encuentro entre el pensamiento y la emoción: una palabra propia mediante la cual 
ellas se (auto)representan. 
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